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Estimada (o) colega: 

La Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud (SOCUTRAS), le 
invita a participar en el VII Congreso Internacional de Trabajo Social, el IX 

Congreso de Trabajadores Sociales de la Salud y el III Congreso Nacional e 
Internacional de Rehabilitación Social y Ocupacional a celebrarse del 25 al 30 
de mayo del 2015, en la sede del Hotel Nacional, de La Habana Cuba. 

Bajo el tema central ”El trabajo Social y la Rehabilitacion Socioocupacional, su 
actuación en los procesos de transformación social”, el propósito de este 

evento es contribuir al debate interdisciplinario sobre la noción  del Trabajo 
Social y su actuación, como proceso complejo para la transformación en los 
diversos espacios de la realidad social. Paralelamente se desarrollará el III 

Congreso Nacional e Internacional de Rehabilitación Social y Ocupacional 
como disciplina a fin del Trabajo Social. 

Estos encuentros tienen la intención de facilitar el diálogo y la sistematización 
de las mejores experiencias prácticas y teóricas, así como la articulación de 

alianzas académicas entre instituciones y grupos de la sociedad civil, 
regionales e internacionales, que contribuyan a la elaboración e 
implementación de estrategias y políticas públicas en torno al Trabajo Social y 

la salud en particular, integrados a los procesos de transformación social. 

La actuación del Trabajo Social desde los paradigmas emancipatorios, frente a 

los modelos de dominación aprendidos, nos sitúa ante un compromiso de 
transformación social que pondere los valores humanistas de solidaridad, 

igualdad y equidad social. 

Contaremos con la participación de prestigiosos conferencistas nacionales e 
internacionales. 

Saludos Cordiales 

Lic. Odalys González Jubán  

Presidenta del Comité Organizador. 



ÁREAS TEMÁTICAS 
       Trabajo Social, Desarrollo Humano y Desigualdades Sociales. 
       Formación académica e investigación. 
       Administración de las políticas e intervención social que 

promueven la inclusión de las demandas de los grupos diversos.  
       Violencia y Políticas Públicas. Experiencias profesionales. 
       Trabajo Social, Redes Sociales y medios de comunicación para el 

cambio Social. 
       Trabajo Social, Rehabilitación Socioocupacional y Discapacidad en 

un mundo diverso. 
  

 REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIA. 
  
    El plazo para la presentación de las ponencias en su versión completa, 

será hasta el día 31 de Enero de 2015 y se debe enviar vía email a 

yamila@medired.scu.sld.cu 
  
    Las ponencias serán presentadas en formato Word, con una extensión 

máxima de quince páginas (sin contar la bibliografía y anexos), fuente 

Arial 12, a espacio sencillo, tamaño del papel Carta. En la primera pagina 

se debe incluir título, autor (a) / (es), grado académico, cargo, institución 

a la que pertenece u organización donde labora, país, dirección de correo 

electrónico, área temática, resumen (doscientas palabras) y palabras 

clave (mínimo tres). Desarrollo del documento y bibliografía (según las 

normas APA). 
  
    Se admitirá exclusivamente un trabajo por autor o colectivo de 

autores. 
  
    El tiempo de exposición será de diez (10) minutos y estará a cargo de 

una sola persona. 
  
    Se expondrán en el Congreso solamente las ponencias que hayan 

resultado seleccionadas y el dictamen por el Comité Científico se estará 
comunicando hasta el día 28 de Febrero de 2015. 

  
     Todos los trabajos se editarán en un CD-ROM, Memoria del Congreso. 

  
    Se darán créditos académicos por la autoría de la ponencia y la 

participación en las actividades científicas. 
 

PERFIL DE L@S PARTICIPANTES: Estudiantes y Trabajadores Sociales, 

Asistentes Sociales, Educadores Sociales, Activistas Sociales, Luchadores 

Sociales, Investigadores Sociales, Rehabilitadores Sociales y Ocupacionales, 
Terapeutas Ocupacionales, Sociólogos/as, Psicólogos/as, Defectólogos/as, 

Médicos/as y otros profesionales afines. 

  
IDIOMA OFICIAL DEL CONGRESO: Español. 
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
  

CATEGORÍA DELEGADO QUE CONFIRMA Y ENVÍA SU BOLETA DE 

INSCRIPCIÓN 

ANTES DEL 31-3-2015 DESPUÉS DEL 31-3-2015 

Profesional $200.00 CUC = $233.00 

USD 
$270.00 CUC = $314.00 

USD 

Estudiante $100.00 CUC = $117.00 

USD 
$170.00 CUC = $198.00 

USD 

  
   La inscripción incluye Módulo de Acreditación, CD-ROM Memorias del 

Congreso, almuerzo (3 días), actividades científicas, de Bienvenida y de 

Hasta Luego y certificados.  
  
   La forma de pago será en efectivo, en Peso Convertible Cubano (CUC) 

y se hará por el/la Delegado/a a su llegada al país, directamente al 
Comité Organizador en la sede del congreso. 

  
   El/la estudiante de pre-grado debe presentar documento acreditativo. 

  
   El/la acompañante abonará al Comité Organizador el pago 

correspondiente a las actividades sociales en que desee participar en el 

momento de la inscripción. 
   Se realizarán Visitas Técnicas Postcongreso a diferentes instituciones 

simultáneamente. 
  
   Todos/as los/las Delegados/as deben SOLICITAR y ENVIAR su 

BOLETA DE INSCRIPCIÓN VÍA EMAIL. 

  
CONTACTO: 

Lic. Odalys González Jubán 
Presidenta Comité Organizador 

  Oficina: (537) 214 4647 

Particular: (537) 205 6485 

 Móvil: (053) 53613094 

  socutras@infomed.sld.cu 

  
PAQUETE TURÍSTICO: Los precios se expresan en Moneda Convertible 

Cubana (CUC), diarios por persona: 
  

HOTEL HAB. DOBLE HAB. SENCILLA 

NACIONAL DE CUBA 

***** 
$95.00 CUC = $111.00 

USD 
$115.00 CUC = $134.00 

USD 

VEDADO / ST JONHS 

*** 
$45.00 CUC = $53.00 

USD 
$55.00 CUC = $64.00 

USD 

                                                                            
Los precios incluyen: 
   Alojamiento en el hotel escogido con desayuno incluido. 
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   Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
   Traslado a visitas especializadas. 
   Servicio de guía. 
   Asistencia personalizada. 

  
-      Nota: Para mayor información ver la Página Web del Banco Nacional de 

Cuba y dirigirse a: 
  

Lic. Nelson Ramos Mesa 
Cubatur Agencia de Viajes 

  (537) 206 9808/09 

  eventos@cbtevent.cbt.tur.cu 

  
  

   
PROGRAMA PRELIMINAR 

  
FECHA SESIÓN MAÑANA SESIÓN TARDE SESIÓN NOCHE 

  

DOMINGO 24 - Arribo de los delegados/as al país. 
  

LUNES 
25 

9.00 AM   
- Inscripción y 
Acreditación. 

3.00 PM – 7.00 PM 
- Apertura. 

7.00 PM – 10.00 

PM 
- Actividad de 

Bienvenida. 

MARTES 
26 
  

9.00 AM – 12.00 M 
- Sesiones de Trabajo. 

  
12.00 M – 2.45 PM 

- Almuerzo. 
  

3.00 PM – 6.30 PM 
- Sesiones de Trabajo. 

  
- Opcional. 

MIÉRCOLES 
27 
  

JUEVES 
28 

7.00 PM – 10.00 

PM 
- Clausura. 
- Actividad de 

Hasta Luego. 

VIERNES 29 
  

- Opcional 1.00 PM - 4.00 PM 
- Visitas 

Especializadas 
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